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 EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales. 

-Investigación -  Actualización 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

 
 
CÁNCER DE MAMA,  CALIDAD DE VIDA Y SISTEMA 
AUTOINMUNE 
 
El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y  
desordenado de las células de este tejido. Por esta razón 
se presenta de muchas formas y no es igual en todas las mujeres, pues varía 
de acuerdo con la velocidad del crecimiento del tumor y su capacidad de  
diseminación a otras partes del cuerpo. Por lo tanto, la calidad de vida de la 
mujer se ve afectada después del diagnóstico, dado que surgen efectos físicos, 
psicológicos y sociales que conllevan a un cambio de actitud y expectativas 
frente a la vida. Con el fin de conocer cuáles son los aspectos más afectados 
en la calidad de vida de las mujeres con dicho diagnóstico, que se encuentran 
inscritas en los programas de tratamiento oncológico en Antioquia, se presenta 
la información tanto de  
la calidad de vida general como de los dominios físico,psicológico, social y de 
entorno; además, se construye un perfil de las características de las pacientes 
según su calidad de vida. Se condujo un estudio Transversal de asociación 
para el análisis de las dimensiones: salud física, psicológica, relaciones 
sociales y de entorno, de la calidad de vida de 220 mujeres diagnosticadas con 
cáncer de mama, las cuales fueron elegidas de forma no probabilística. Se 
utilizaron pruebas no paramétricas para el análisis de la calidad de vida según 
características sociodemográficas y clínicas.  
En segunda instancia, se construyó un modelo de regresión 
logística binaria con el fin de determinar algunas características  
que explicaban en conjunto la calidad de vida del grupo de pacientes del 
estudio.  



Finalmente, se efectuó un análisis de correspondencias múltiples para 
caracterizar el perfil de estas pacientes.  
La calidad de vida de las mujeres del estudio, analiza 
da desde las diferentes dimensiones (dominios) del WHOQOL BREF, fue mejor 
en aquellas con mayor nivel de escolaridad, afiliadas al Régimen Contributivo, 
que recibían apoyo por parte de familiares y/o amigos, que provenían del nivel 
socio económico alto y que tenían como soporte para afrontar el diagnóstico 
sus creencias personales, espirituales o religiosas. Se enfatiza el efecto de 
éstas dos últimas, el cual permaneció  
durante todo el análisis, incluso después de controlar el efecto de potenciales 
variables de confusión.  
Se debe formular una política de salud para la mujer, que incluya el 
mejoramiento de la prestación de los servicios para las pacientes del Régimen 
Contributivo y del Subsidiado,  
disminuyendo las barreras para el acceso al diagnóstico y al tratamiento 
oportuno.  
Además, el Estado debe promover la creación y fortalecimiento de programas 
de apoyo integral a las pacientes y a sus familias, para que afronten de mejor 
forma las dificultades del diagnóstico.  
Palabras clave: calidad de vida, cáncer de mama, WHOQOL BREF, tratamiento 
oncológico, apoyo social.  
	

Con	mucho	gusto	estoy	para	darle	una	amplia	explicación,	con		todos	los	detalles	y	ofrecerle	el	
mejor	tratamiento,		sobre	su	caso	en	mi	consultorio”	CENTRO	GINECOLÓGICO	INTEGRAL	-	
FERTILIDAD”.	Avenida	9	de	Octubre	y	Baquerizo	Moreno	1119.	Edificio	Plaza	5to	piso.	Oficina	
#506.	Telf.	2566497	-	2566498				Cels.	0999182531	–	0991279185		Dom.	2208460	

En	los	horarios	de	lunes	a	viernes	de	10	am	a	1	pm	y	de	3	pm	a	7	pm	y	los	sábados	sólo	previa	
cita		de	10	am.		a	1	pm.					
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